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E~.el.oportunJciclo~~e,t,,;~~; \Ü\SociaciÓtt)~~.0c~i11~~'s~ot~;·§irif6n¡ios· 
Espanoles -ACSE~que¡:presi '.' .• ,;se C~~br.~'rO$·viE!rl'! ....19s:cinco"defa 
tarde, en la· sala. TUrfl'!a,.deJ.;:Teatr~Cre,8.uYR~ifai:Jqu~.~~~~ .....• áf.l~:~uri1Pll?~. 
cuenta reciente, ha'c()rre13Pºhdidt{:er~ ..... se l'errs, prestlgloso'composltordeód_ . 
gen arª90 nés; mUY.ligaClos:aracoritecer~i.leño yact~fcatedrátj¡~o,d~Muslcáei:tJa 
U~¡ve,r~idad ~utón~T~'j;.·;·~,~'¡::.J;;~:r;;.t~: •• :.: ~ ..... '. . .'. " . ...•. .... h 

Ya se dijo que el pfánteamientoY;brderÍ¿"l 
ción ~.~deja :al. cri~e~i(}dÉ(.~~<;!qéÍ:~9Jnp~¡t§¡'J 
ramblen -fonntei(};~c()f1v~nqld~;qu~~(fado.' 
que . hay 'despues. tOdo··uncbncierto·de.ben; 
lll~cJ'rse '. más lat> propo{ciqnas::esta'vez;ief j 
actb,··inici~do··alas .. crf¡~O'\Y .. !m~z,·{s@tíf~al 
c~ando qeJé el local él. fªs sietemeno13.Veif\ti-¡ 

, CinCO, p()fque Peris anunciaba}á al.ldíCiónde ' •. 
• otra~ra.bteve y'es de supúnerquEthubiese~ 
un apendlceoral. Con ese criterlo' nq se éon
~~guirá más qué sostenere.sas 'mihiaúdien-j 
eras de supe~nteresadosy;próf~$ional~>lo.¡ 
que.l19benetlcianada ',IO~iptbpQSitOs'difúsO:" 
res, .. " ...•. •. . .... " "'i>~."<,,,<, • 
. ' Pe~ishabl.6 'dé 50,S máestri>.13~Ó:ia.rago~~, ; 
Madnd,Munrch; Parrs.: .• Tuvoencendídos.efo-.·' 
gros' para don JuBo Gómez'cuyalab'or anla 
Cátedra del Conservatorio.' mádrifei'jo'oe' <la, 
que tantosytanbuenosrriusicos';s~fieron 
J~zgó admirable~. inc¡us~pqrb'!~Yhe~h(i éíll~ .i 
todos • los alumnos comPüsiesériYprobasen . 
s~s obras, .Ia~ mostra~enalpººlic().E!rt>ejwci~ 
. CIOS pedagógIcos servIdos P~)(~m .' . ,13,'\ 

CC>i'T1entó,asímismo.su~ei~CiÓ . :qár¡' 
Orff,'al" qríé tanto<admira< yCUyoldóminiosdel.· 
tratamiehtoClelá perctJslóili 5···'·'···.'_;· 
ble.'i:. .i .•. · ..... .....<, ;>;};~ .;~~~f;t>~1~.' 
;;~n~lizÓSl1s propias otir:<'!~;'~ .... lfa,n"¡ 
c¡ues.hastaermofllerto·értt«( .. ' 'TH::lUye'la 
etaP!1.· cie. formélci()f]' ybúsq~eS1a;;clér,~arr!Ín9:Y ...• 
comlenzan;a ·.surglr" frutos· .• comQ:lás;i.~bci(r:; 
nes,' contextosdef"Poemadelcanté. 
íPíldoi'i' 'dÉrLorca,"as<<Vaiiacioqespar'áiigran i . 
or~~estasobre . uf1~ pavana,cI~'Lílys; 'de 
Mllan", fas «Vanaclonespara si~te' solis.-' 
ta8.0:".8e refiere. después'i:íPiavance:en ¡.In' 
:amrnodepuradbr que le lleva a las «Cancio-
1eS" con textos de Juan Ramón'Jimenéz, .en 
Ju;>~a de un trat~mie.nto .equilibrad!;>, poesfá
nusl~a. y. con, cunoso rnfluJO ele. SchOnbergen 
~I m\1,slco, aun con' ser ajenoPerís ala se
juccl~natonal parala propia obra.:: ..... 
Pens leyó cúartiflaspensadas, pero con in

er~arados comentarios, aveces:entonocblo-" 
1!-Ilal, desenfadado,simpi¡t«;o y persOrialí
:Imo, aunque culpable, por los muchos 
laréntesis,.decíertas incoherencias en eíre
ito. Vesque,ise le ocurrentantascosa13l 

Hasta. quedejéelloéal; se habCarrbrindado • 
·agme(lto.s.del«Homénaje .aJuar:! Ramón;,. ¡ 
)§F;~<Movlmle.ntos; paraflauta;.W¿i¡:ilaríq".Yl0s. 
Poemas» inspIrados err los 'del !«caríte 
Indo,,~ de Lorca, -obra· de 1958,' estrenada, 
"ton~esen .Munic~,;siete años después en 
spana y olVIdada Injustamente desde enton
~s'. porque el. ¡uego de vóz"pianosypercu
omstas mantiene todo su atractivo. y.el frufo 
¡ .nos ofrece como ,uno de losmá8reprE!Sen
tlVOS del autor. . ,. '. . . 
la sesión fue seguida con vivo intéres por' 
s no muchos' asistentes.~Antonio FER-' 
I.'\.NDEZ-CID. . .... 

:LERA· ... miércoles 18 dé didetnbrede1985" YA ,O 

La·0tEItieStaY:CorQdeRTYE;·ic()ríBinzdl.ª~ 
............. :.: ...... " .. y Gómez:.Martíhez.··.···.~c:;~.?5;).i·: 

",>:,- "" <:~,,(,~<,"t:!:,;>;..' . 

'Directá}comuniéátiyi~~~~J}'~': .. 
·en.el···«Te ·.D~Um~)~,~,~~/p~~i~f.,;~ 

Orquesta YCo~oÍie ~TVE. Director:;M. A. GÓ~~~,Ma~z."T¡-D~~m);, 
P~ris Lacasa.Solistas: Ang~¡es Zanetti .. IfigeniaSánch~z~AuréIio'R()d.rígtiez.· 
Jesús Zazo. Organo: Anselmo Serna. "ü:>Ilcierto número 23.en la mayor, K. 
488", Mozart. Piano: José. María Pinzolas."Sinfonía núm(!I'o6,~nsimenor • 
op. 84, Patétka';;'Tscháikovsky. Teatro. Real.: . ., .. "." 

.:::. ';": ••••• :. .),_ ::""":;"~ • o •• '." • .' 

como metatbnai en rrméhos mo; 
mentos. . ' ...... :'é .. ,': '. 

.. . ". ." '.. • ...... ···'·La graÍrdiiicult.3:d:pára:.,etc~k ' 
.. 't .. ra· .. LI~.·aa.·n-O.· ..... ra·, q. ' ... ?,u.é.Sa .. i .......... ~.··' •. :I:yd· .• ·,C ..... op.roo .. ·r:,· ... d. per: ··I~mTeVrEa': ro, especiaÍme'ntelas 'voces fe-

. . .. W "'?.. . . m. e. Iiiria .. s, "q:üe flan. d .. e. ·.dúit.arCon , vez,corila:difecdón ge .GÓmez .. '. .. '. . 
·M t;< J1: D >á p' ·:frecuencia· eri:una.teSitllramuy 

~cla'¿a~~~y<l.Tes}r~ri~~~~~:EfE::~: ,.' elevada yen¡tforteJ.,hizo·que la 
riaiY el! 'la SeogeZarag()za:. Pe- versIónesc\tcha·dá.erlesta tarde. 
ií~ (MaeIIa;.Zaragoza,. }924) es resultára.un ta.nNHonfusa; sin la 
catédráticodemúsicae,nla Uni< ' neéé~ariadístincióri en lOs pla- .. 

. versidád AutÓnóula;;para'laque ··:I1os.tap~rÜdpadónd.!Hos, so~ 
orgáliliza, con ·gran difusión estu~ ... íls~asv~Zanetti; Sánchez,Rodrí~ 
diantil; frecuentes. conciertos :y ..guez~Za;Z()· .. :qlledó;con\ ~sto, 
actividades·entornoa"'ní1estro ... ·po:c<:i,iliferénciad~¡'EI·grupq d~ 

. arte. Asesor musical. del Patri~ metalescumpliÓbrill¿¡ritemente 
monio Nacional,recibiÓ el' en, . s~ misiÓn,Elpúblko.~premi.ó ~i 

. éargo de. este.c!,Te' Deum"pára autor, presente en ra;sala;ya t€ls 
celebrar el cuarto centeriaí-iodeiÍJfé.l'prées·consusaplatisos;' 
la última piedra del mOnasterio ", En elópuesto extremo de esta 
escurialense.:L~obrá estádedi- patt\turallegóel-',CondertQ nú-
cada a lós; R,eyés:,'.. . ...... ,mero 23,: en J¿l rílaY€lri,)dé:\'Áo-

Discípulb'deCarIOrff eÍl hJ~- . ,~ait.expuest€lcoil:taÍJta':fri.aldad 
mania;sigue cM gran jridepen~ <comoexa(;titUd'p9.Hiiómez'Marc, 
denda- pers€lnal laJíneacompoc tíriez;16JqlIe,jjr6bab¡eíp~nte,' 
sitivél del. popular maestro ger- tmcórsetóOla vi'sióndeLjóvén:s€l
.mano, degrarl impacto directo; y lista" J·os~.Marí¿¡;.P¡ni9r~~;: Su' 
eficacísima comuniCaHvidad> El Mozart,.si just9;estuvoJaltode 
"Te DeunÍ;,;s€lpreel textolitúrgi- la ,lige,reZaY'gráeilelegancia 
co, estáelicrÜ€l. paracúattoso'; eseneialés enelmúsrco'dé' Salz
listas, COrO, grupo: instiumentalburgo: Y;trasladando,é)'júfCioa 
de metales, tÍ'Illbales y Órgano; ríivelestim difer~ntescomo son: ' 
·este último como aglytipantede .. los·¡je.'Tschaikovs¡¡Y;'la'.lilisma 
t€ldos' los ·elementos .. De unos . rigurosa. frialdad' :y: rigidéz"'por 
diedoch€l minutos deduiad6n" . parte de e;ó'mezM¿¡;itíné.zpresi- ," 
es' destima 'gr¿uldiosidad,'como .dierorila~ versión dé'la,¡Patéti~ 
corresponde aHexto:ELcomple- ca,,; enla que' únicamente erúlti~ . 
jo ,tejid€l.; cOhtrapuntísUco, utili-.· m€l tierripo tuvórugo.de:tádrá
zando ,recu(sos polito_nalespara máticá·.· pasiÓÓ: tancérdinaa 
,una may€lr expresividad, résulta,:. Dostoiévsky, qúedasentid(¡a la 
para ·Ia .audición,. prácti<;amente famosa y dramática;síntonía ... 

':,<1 '. " ',.', - , 

, . -( .. 



Antonio Blancas, intérprete del ({{lO,ij.~ie11;9 espiritmiln,dePeris, 
. . ." '. -. : ": ·, .. ·.>[~!~f~:::·,:· .... :.;',.>-...: .·.,_"·_·-: .. ·-i\~'--';:~'-";":h- - ~~o-::";':;;¿::i!~;-"'~ó::'~')_'-::""-

.SlIva Pereira,el prestigioso director.' PO\1ugl,l~§~';;M·()c.upadC! ~1.1?C!9í,ó;,'Sirifónic.~. 
de la RTVE, para brlnd¡u: un conci.erto!11erltor:iC)~,P¡;)ltfó~ifíc.il~,r;tU~YO~X~~E!. 
rado de su programa; gracias también ~ esa E!i}~~(fJ~~le,fEl~m9'ad]Etc¡' . ' ... 
junto. En IÓsantíPQdas del ",!aestro (~dlvo»¡ sU~':V;~};~,IQ'1E!5~E!C¡tlra" 
clón. El gesto es seguro y eficaz ,y 50lo'.se dE!seEl~la; I.In.lTI.ayor.:.fefl 
busc,a más-qui~esenciada de timbres y planos 'en 'fafárea dé fábora 

Otra caracterí~tiéa de'Silva Pereira que' le .en eL Rearesta demo~trarÍdoque 
hace acreedor a nuestra gratitud: el. interés, niejórsL.~e lE:! S¡tq8 aUond01 peIM!j3.pel.ll,lggr 
que siempre demuestra por lo español. Esta delcoror' '"e . .: •• '~ .. ~:.:?·:.'.:;';::'X:, 
vez probado con la inclusión de obras de Tu- La;'escrif¡:J,ia;orqliéstales:cutdélf:!ª"(flÍeD~a;' 
Tina ydePeris, 'aparte la «Rapsodia espa-: ricayatractiva~con sen§apíónc:felaI?,Q('c~e:a;" .' 
ñola» , de: Havel.:la sesión se redondeaba. dora muy. '!3jC?§~, d~J:Jrám:íte:,,!?oré~Q.~I.eg~ltlJl~~" 
con un estreno d~,Joly;Braga Santos y.el formar sobre el,éxito, ya. que Mbo."laYgas· 
«Tercer concierto;" de Prokofieff, con solista o'l:aciones, inpLusoalgún,¡bravQ!¡.cuando José 
joven y laureado. " .' . PeNs . saludó . entre .. sus·'ntérpretes .•. Antotljo 

Me inferes'aba oír a Marc' Raubenheimer, Blártcas, 'en.losmoment8s'en"ósqúe'e.~:fJó: 
sobre el que: tenia excelentes referencias sibl~(Ju~gar)l! tráb'ajo',''¡Uciq;.lirli:t'.YO~·>m~Y • 
desde que el pianista sudafricano' se alzó con bella y un fraseo claro y. muslf8l:Sono./:)IE:)n 
el primer premio en la última edición del oon- lá orquesta y Silva Pereíra se produjo"siem-
curso Paloma Q'Sh'ea, la prueba 'que cada ' pre:'con autor.idad.· ('·:;,··',u:: '.i.:;fi'i,:""f>~,· 
dos años Heva hasta Santander artistas de ,tomismo; cabedecir(sobreSuiVersión;,múY' 
las más diversas procedencias captados' por feJiz,.de 10s«Tresesbozbs:sinfémicos~' :d¡a:su¡ 
su renombre, la jerarquía que el triunfo con- compatriotáJoly Braga-SantoS¡yun01;de:;,!0s' 
fiere como punto de partida para una carrera 'más' distinguidos mÚSicos portuguese~;:de!ps .. 
brillante y la sustanciosa dotación, " • más auténticos y representativos; fiel! contf* . 

Marc Raubenheimer se 'enfrentó ahora.con nuadorde s(j,maestrotuíS'freitéls.B[a.ll~o'y· 
el citado concierto del músico soviético; difícil ." eXPOI.lenteptililerísímp;;pefa1 'genefttGi6n:pos"' 
y represent¡:¡tivQ •. élparte de. seductor por ,.Ios terioria l:6pez;<;2ra9é1.LEa.obra;:;·eMaqü~;i';s¡n.: 
temas prienta/istas ':-..:¡quéhalfazgo Elldel. menguá:de["sello.p'.e~S0¡;¡a:lise:?CÚ5an 0;[OS>,! 
tiempo \.Ílfimop:.;. ,I¡;firtneeneltrazo ,de un . ,ng,qlt3~s:'jntlújos'tejáq~~:.é.e::nústl'~s:;·d*~Sf[.a,.: 
curso lleno de sugestiones. en el primer moyi- vlqsk9~Bartok;demuestra\:el,ouelJ .pul§oj:de' 
miento, con el atractivo de la variación ertel instrumehtéldordel artisfay meréci&.genera:-
central ylagracia 'de acentuaciones, ritmos: y les muestras de adhesión; ',. .. > '.' " 
acelerandos en el decrausura. Correctamente Una versión delatansugerente¡/poética, 
acompañado, aunque sin demasiada finura luminosa «Rapsodia española»,de,RaveJ; .llti 
virtuosista, él sí ,la sUJJo lucir en el jeclado, poco falta de exquisitez sonora; si¡:;perosbíen 
con·.un mecanismo nítido, una perfecta reali- planteada, valió a director y'profesores::', úrí 
zación de'losp,?sajes vivos y un concepto aplallsoespeciaLpara el bueÁ emp'aste de las 
plausible. 'Fue destinatario de muy prolonga- parejas. de fagotesy viotine~la'deseáble 
das ovaciones, compartidas con sus colabo- rúbrica de ovaciones. . 
radares. . 

Antes pudimos escuchar en versión de ca- A~tonio FÉRNANDEZ-CID, 
racterísticas normales, sin novedades...dignas 
de mención, ni por exceso ni, mimos; por de-
fecto, las «Danzas fantásticas», de Joaquín 
Turina. . 

En la segunda parte se revisó el «Con
cierto espiritual»,deJosé Peris, que no se 
había vuelto a interpretar desde su estreno 
pronto hará nueve años. Es obra ambiciosa y 
representativa del tan personal compositor 
aragonés, hoy «factotum» de la músiéa en 'la 
Universidad Autónoma. Peris parte de un 
fragmento'«Etce Homo», del poema' de Mi.
guel de UnamUno «El Crii>tode Velázquez» .. 
Para desgranar sus versos cantados -salvo 
uno: <'1YO soy el Hombre, la Verdad, ,la 
Vida!», que se recita- emplea una voz dé 
barftono 'tratado .unpoco; permrtase el juicio, 
con crueldad. Por dos motivos: la tesitura ex
tensísima, que exige graves forzados y 
agudos nO fáciles, más brillantemente resuel
tos en la interpretación éstos que aquéllos¡ y 
la luch? desigual del sotistacon una orquesta 
enorme que a veces lo hace inaudible. Toda 
la cuerda, la madera toda a 'cuatro, seis trom-
1as, cuatro trompetas, los tres trombones y la 

ba, arpas,piano,séis instrumentistas de 
:cusión completan una' centuria activa,)n
<;a y brillante con la que hay momentos .en 
'lue Él la fuerza se pierden voz y 'sentldo 
1ema inspirador. Máxime al emplazar al 
te junfo al maestro, cuando la acústica 

.'~ .\>i·.·r·-,,~'·'~~ ,,~. ~ ~/ '. -'~.-' "-'! 


